__ 1

----------------------

tesoros de un pecio de la dinastfa tang
Madhvi Subrahmanian

A finales de 105 afios noventa unos pescadores de las aguas
cercanas alas playas de Indonesia descubrieron unas ceramicas
de un pecio proximo. Inicialmente desconocian el origen del aparentemente sencillo cuenco de cerarnica que habian encontrado,
por no hablar que para nada sospechaban que era parte de un
tesoro de miles de cerarnicas que lIevaban cientos de atios en el
fondo del mar en un pecio de un barco.
Este barco panic de China hacia la capital del Imperio Abasida
(cerca de 10que seria la actual Bagdad) y encontro su fin en el mar
de Java, cerca de la isla Belitung en las costas de Sumatra hace
cerca de 1.100 arios.
Este descubrimiento arqueoloqico y marino ha sido considerado como uno de los rnas importantes descubrimientos del siglo xx
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y adernas es la mayor coleccion de ceramica de la Dinastia Tang
encontrada intacta.
Por primera vez despues de rnas de una decada de un laborioso proceso de analisis y docurnentacion una parte significativa de
esta coleccion se ha mostrado en el Museo Bay Sands de Arte y
Ciencia de Singapur. Actualmente hay una seleccion abierta al publico en el Museo Asiatlco de Civilizaciones (ACM Singapur) bajo
el titulo de "El Pecio Tang: Oro y Cerarnica del siglo IX en China".
Posteriormente la colecclon completa propiedad de la empresa
Sentosa Leisure Group pasara a estar permanentemente abierta al
publico en el Museo Maritimo de Singapur.
Por ahora el publico ha podido disfrutar de las mejores piezas
seleccionadas entre una coleccion de 60.000 ceramicas y otros

.

Pagina opuesta: Arriba, a la izquierda: Jarra monumental con decoracion incisa de rombos y nubes. China, probablemente de la provincia de
Henan. Dinastfa Tang, ca. 825-859. Gres esmaltado con pinceladas de
verde de cobre sobre engobe blanco. Alto, 104 cm. Arriba, a la derecha:
Jarra con pequeilas asas laterales, boca en forma .de cabeza de dragon y
gran asa posterior en forma de felino. Norte de Chiria, probablemente de la
provincia de Hebei. Dinastfa Tang, ea 825-850. Gres esmaltado con pinceladas de verde de cobre sabre engobe blanco. 32 x 17 x 13 cm. Abajo:
Cuenco con inscripciones en arabe y decoracion en verde.
Derecha: Cuenco con decoracion en azul .
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> objetos provenientes del pecio del barco persa rnas antiguo, encontrado en aguas del Sureste asiatico.
Aparte de maravil/osas cerarnicas, la carga del barco tenia
tarnbien magnfficas piezas de ora y plata de la dinastia Tang de
excepcional calidad, el estudio de estas piezas ha proporcionado a
los especialistas una inmensa cantidad de datos e intorrnacion que
servira para esclarecer ciertas dudas de este perfodo historico.
Hasta este descubrimiento, los historiadores pensaban que la
mayorfa del comercio de este perfodo delslqlo IX se hacia por tierra. Habia pocas evidencias que flotas persas estaban surcando
los mares del Sureste asiatico camino de China. Este descubrimiento ha revelado, no solo los contactos comerciales y las rutas
marftimas, tarnbien se ha descubierto el enorme volumen de eomercio que tendrfa lugar en este perfodo.
Ms Kan conservadora del museo ACM para el Sureste asiatico
comenta "Este barco solo tenia 18 metros de eslora y sin embargo I/evaba mas de 60.000 piezas". La gran mayorfa, baslcarnente
55.000 piezas eran cuencos de ceramica utilitaria que proven fan
de los hornos de Changsha en la provincia china de Hunan. Los
cuencos estaban cuidadosamente envueltos de forma espiral dentro de unas vasijas muy grandes que hacfan la funcion de embalaje.
El museo ACM ha expuesto en la pared, una pequefia coleccion de las ceramicas de Changsha, unos cuencos con una inmensa variedad de estilos decorativos. Curiosamente el descubrimiento de estas cerarnicas de alta temperatura indica que en este
perfodo de la dinastia Tang, contrariamente a 10 que se pensaba
hasta ahora habfan desarrol/ado una sofisticada tecnologfa cera-
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mica rnas alla de la conocida cerarnica tricolor con esmaltes de
plomo y muy usada en la ceramics funeraria. Los especiaiistas
piensan que posiblemente durante este perfodo se estaba buscando la posibilidad de desarrol/ar ceramicas rnas alla de las clasicas
figuras de cabal/os y camel/os para ritos funerarios, los alfareros
estaban produciendo cerarnica disefiada para la exportacion en
mercados externos.
Es evidente, al ver el gran volumen de piezas de este barco
que la cerarnica china de la epoca era muy bien valorada por su
bel/eza, funcionalidad y durabilidad. Ademas es evidente que la eapacidad de China como un gran exportador hacia el mundo entero
no es solo un tenorneno actual.
Algunas piezas excepcionales encontradas entre la mercancfa
de la cerarrica normal demuestra que no todas las piezas se haclan en produccion en masa, de hecho las elites del Imperio Abasida probablemente encargaban algunas cerarnicas especiales para su uso personal. Una de las estrel/as de la exposicion es una
pieza de insplracion arabesca con una tapa en forma de ave Ienix.
Esta jarras eran corrientemente fabricadas en metal en el oeste
asiatico y la decoracion en forma de diamante tarnbien encuentra
sus orfgenes al oeste, de 10 que se deduce que los comerciantes
trafan piezas a los alfareros para que hicieran reproducciones de
esas formas, sequn explica Ms Kan.
Algunas cerarnica de gres, como las pintadas con azul y blanco
son dignas de rnencion al ser de las primeras cerarnicas chinas del
conocido mundo de la cerarnica decorada con azul y blanco, 10 que
consecuentemente darfa lugar alas famosas porcelanas con decoracion en azul y blanco del siglo XIV. Ms Kan sugiere "En el siglo IX,

Pagina opuesta: Plato con decomcion floral y motivo central romboidal.
China, Provincia de Henan, homos Gongxian, Dinastfa Tang, ca. 825-850.
Gres esmaltado, oecomcon con pigmento azul de cobalto sobre engobe
blanco. 4,5 x 23 cm.
Arriba: Cuenco con cabeza de hombre de la region central u occidental de
Asia. China, provincia de Henan. Homos de Changsha. Dinastfa Tang, ca.
825-850. Gres esmaltado con cecotecum bajo-cubierta en tonos marrones
de hierro y pigmentos verdes de cobre. 5,5 x 15,5 cm.

el pigmento que producfa el azul de cobalto solo se encontraba en
Oriente Medio. El pigmento fue trafdo con toda probabilidad a China desde su lugar de origen para que los alfareros chinos pudieran
cumplir con los pedidos, ya se habfan encontrado restos de ceramica de este perfodo en el pasado, pero esta es la primera vez que
se encuentran tantas piezas enteras para estudiar".
La piezas grandes utilizadas como contenedores de Jfquidos,
de grandes coincidencias con las tinajas y utilizados en el barco
tarnbien estan en la exposici6n por su interes, 16gicamente despues de does siglos algunas incrustaciones de conchas marinas
eran inevitables y se han expuesto tal como se han encontrado.
Aparte de la gran cantidad de ceramics del pecio, la carga tambien tenia raras piezas de ora y plata, indicando que los patronos
de estos barcos trataban con las elites del China y ellmperio Abasida. "Las piezas de ora estan elaboradas con el ora rnas pure"
comenta Ms Kan.

Poder estudiar una colecci6n de ceramica tan grande ha sido
un sueno para arqueoloqos, historiadores y otros especialistas.
Las turbulencias que recorrieron este perfodo de los arios noventa
del siglo pasado en Indonesia con la cafda del regimen de Suharto
y la crisis financiera de este perfodo, afortunadamente no afectaron a la colecci6n en su conjunto, es interesante apuntar que una
empresa privada alemana y algunos cientfficos marinos fueron autorizados a extraer el tesoro del pecio para despues venderlo en su
totalidad a Singapur. Para que nadie robara las piezas, la extracci6n de las piezas se hizo con la maxima premura, 10que salvo la
colecci6n pero recibi6 algunas criticas de los arqueoloqos expertos
por la posible destrucci6n de valiosa informaci6n cientffica. Otros
especialistas han aplaudido la rapidez de la excavaci6n a tenor de
los numerosos robos y expolios que se dan en los restos arqueol6gicos en esta parte del mundo, permitiendo en este caso mantener.
la colecci6n intacta par su posterior estudio.
Este descubrimiento revela muchos hechos desconocidos hasta ahora, mientras nos da pistas sobre el enorme comercio que se
hacia en esta particular ruta de la seda. Ciertamente destaca la supremacfa de la cerarnica china de hace mil atios y como dominaba
el comercio mundial de la cerarnica. 0

Revista CERAMICA publico en la secaon de Revista de Libros el magnffico catalogo de esta exposicion, editado por la Arthur M. Sackler Gallery (Random House) con motivo de la exooetco« del Museo Art Science
de Singapur y cuya lectura recomendamos para completar la informacion
contenida en este artfculo.
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